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1. PROPÓSITO: 

Establecer las directrices para asegurar que se implementan y mantienen las medidas necesarias 

para eliminar la causa de la no conformidad que pueda afectar la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

 

2. ALCANCE:  

Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad e inicia desde la detección del 

hallazgo de no conformidad, hasta la aplicación de las acciones correctoras y correctivas para 

su posterior seguimiento y cierre eficaz de la misma. 

 

3. RESPONSABLE: 

El Coordinador de Gestión de la Calidad y los responsables de cada dependencia son garantes 

de dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento.  

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 

4.1 Todos los responsables de las dependencias deberán establecer acciones correctoras y 

correctivas a partir de las siguientes fuentes: 

− Las quejas o reclamos de los usuarios. 

− Producto/servicio no conforme. 

− Resultados de auditoría interna y externa de calidad. 

− Los resultados de la revisión por la dirección. 

− Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente. 

− Los resultados del análisis de datos (informe de gestión). 

− Análisis de riesgos. 

4.2 El responsable de la dependencia deberá realizar el respectivo análisis de causa raíz, 

implementando la técnica de los por qué o a través del diagrama causa efecto, indagando 
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de manera exhaustiva hasta llegar a la profundidad del problema, con la finalidad de 

establecer las acciones correctoras y correctivas que permitan eliminar la salida no 

conforme. 

4.3 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá verificar, en el Reporte de No 

Conformidad (CAL-014), que exista claridad en el análisis de causa raíz y que las acciones 

correctoras y correctivas sean pertinentes. 

4.4 El responsable de la dependencia deberá implementar las acciones correctoras y 

correctivas, de acuerdo con las fechas establecidas en el Reporte de No Conformidad 

(REG-REC-CAL-014). 

4.5 El responsable de dependencia podrá remitir a la Coordinación de Gestión de la Calidad, a 

través de correo institucional,  los soportes de las acciones tomadas, con la finalidad de dar 

seguimiento de la eficacia de las mismas y validar que la no conformidad se ha cerrado. 

4.6 El auditor interno de calidad deberá participar en el seguimiento a las acciones propuestas 

por las diferentes dependencias para solventar las no conformidades detectadas durante la 

auditoría interna de calidad. 

4.7 La Coordinación de Gestión de la Calidad deberá notificar a la alta dirección sobre las no 

conformidades y el estado de las acciones correctoras y correctivas propuestas por los 

responsables de las dependencias. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / AUDITOR INT ERNO DE 

CALIDAD 

5.1. Analiza las diferentes fuentes que permiten generar acciones correctoras y correctivas 

(auditoría interna y externa de calidad, salida no conforme, entre otras). 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
RECTORADO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

PRO-REC-CAL-004 
Fecha: 23/03/2018 
Cambio: 00 
Pág.: 4/7 

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTORAS Y CORRECTIVAS 

 

 
Manual de la Calidad 
 

5.2. Identifica la no conformidad y la registra en el formulario Reporte de No Conformidad 

(CAL-014). 

5.3. Remite, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-014) al 

responsable de la dependencia, para que analice las causas que está originando la No 

conformidad. 

 

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 

5.4. Recibe, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-014) por 

parte de la Coordinación de Gestión de la Calidad o, de ser el caso, por el Auditor Interno 

de Calidad. 

5.5. Llena en el Reporte de No Conformidad (CAL-014), el campo de aceptación y devuelve, 

a través de correo institucional, a la Coordinación de Gestión de la Calidad o, de ser el 

caso al Auditor Interno de Calidad. 

5.6. Determina las causas que están originando la no conformidad, partiendo de la aplicación 

de la herramienta de los ¿por qué?, o a través del diagrama causa efecto, y las registra en 

el Reporte de No Conformidad (CAL-014). 

5.7. Determina las acciones correctoras para eliminar la no conformidad y las fechas de 

ejecución de las mismas, tanto de inicio como de cierre, y posteriormente las registra en la 

sección plan de acción propuesto del Reporte de No Conformidad (CAL-014). 

5.8. Determina las acciones correctivas, para eliminar la causa raíz de la no conformidad y 

evitar su recurrencia y posteriormente las registra en  la sección plan de acción propuesto 

del Reporte de No Conformidad (CAL-014). 

5.9. Envía, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-014) a la 

Coordinación de Gestión de la Calidad. 
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

5.10. Recibe el Reporte de No Conformidad (CAL-014), a través de correo institucional, por 

parte del responsable de la dependencia donde establece las acciones correctoras y las 

acciones correctivas a implementar. 

5.11. Verifica la información registrada en el Reporte de No Conformidad (CAL-014), en 

términos de: claridad en la descripción análisis de causa raíz, la definición del plan de 

acción propuesto y fechas de inicio y cierre de las acciones. 

5.11.1 No Cumple: Devuelve, a través de correo institucional, el Reporte de No 

Conformidad (CAL-014) al responsable de la dependencia y notifica la 

inconsistencia detectada. 

5.11.2 Cumple: Llena el formulario Control de Registro de Acciones Correctoras y 

Correctivas de las No Conformidades (CAL-016) y programa fecha para realizar 

el seguimiento, de acuerdo a las fechas establecidas por el responsable de la 

dependencia para el cierre de la no conformidad. 

5.12. Realiza el seguimiento al plan de acción propuesto. 

5.13. Verifica el estado de la no conformidad en los soportes que respaldan las acciones 

tomadas,  

5.13.1 Abierta:  Registra el hallazgo en la sección respectiva del Reporte de No 

Conformidad (REG-REC-CAL-014) y remite al responsable de la dependencia, a 

través de correo institucional, dicho reporte con la finalidad de informarle que las 

acciones tomadas no han sido eficaces, por lo que debe reformular el plan de 

acción (Ir al paso 5.15). 

5.13.2 Cerrada: Registra en la sección del Seguimiento al Plan de Acción Propuesto, del 

Reporte de No Conformidad (REG-REC-CAL-014), la ejecución del plan de 

acción o el avance de las acciones implementadas, resultado y evaluación de 

cierre de cada una las acciones de la no conformidad y anota la fecha de cierre. 
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5.14. Envía, a través de correo institucional, el Reporte de No Conformidad (CAL-014) al 

responsable de la dependencia, con la finalidad de informarle que se ha cerrado la no 

conformidad. 

5.15. (Viene de los pasos 5.13.1 y 5.14) Incorpora en el Control de Registro de Acciones 

Correctoras y Correctivas de las No Conformidades (REG-REC-CAL-016), la 

información correspondiente al resultado del seguimiento de la no conformidad. 

5.16. Determina las acciones a seguir de acuerdo a los resultados del seguimiento del plan de 

acción. 

5.16.1 No Eficaz: Ir al paso 5.10. 

5.16.2 Eficaz: Archiva la información documentada para su control interno (Fin del 

procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1 Acción correctora: Acción realizada para eliminar una no conformidad detectada. 

6.2 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

6.3 Alta dirección: Autoridades rectorales de la UMC que dirigen y controlan el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

6.4 Análisis de causa: Metodología mediante la cual se determina la raíz de un problema 

real o potencial, a través de la técnica de los ¿Por qué? o el diagrama causa efecto. 

6.5 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

6.6 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

6.7 Riesgo: Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos. 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1 Manual de la Calidad. 

7.2 Norma ISO 9001. 

7.3 Procedimiento Control de la Información Documentada (PRO-REC-CAL-001). 
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7.4 Procedimiento Auditoría Interna de Calidad (PRO-REC-CAL-002). 

7.5 Procedimiento Control de la Salida No Conforme (PRO-REC-CAL-003). 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-REC-CAL-014: Reporte de No Conformidad. 

8.2 REG-REC-CAL-016: Control de Registro de Acciones Correctoras y Correctivas de las 

No Conformidades. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc./Pág. 

Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio Nº de Cambio 

N/A Nuevo Documento 23/03/2018 00 

 


